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Anexo I 

SOLICITUD DE BECAS EN LA ACTIVIDAD FORMATIVA DE INGLÉS. CURSO 2016 – 2017 

DATOS DEL SOLICITANTE (padre, madre o tutor del menor): 

Nombre y apellidos:  DNI/NIE/Pas. nº:  

Domicilio:   

Teléfono:  Correo electrónico:  

DATOS DEL/LOS MENOR/ES Y BECA/S SOLICITADA/S: 

Nombre Apellidos Centro educativo  Curso  

                        

                        

                        

                        

                        

UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA.  

Nombre Apellidos 
DNI o 

documento 
Fecha  
Nac. 

Parentesco 
i
 

(campo 
obligatorio) 

Discapacidad 
dependencia 

ii
  

                        SOLICITANTE  

                               

                               

                               

                               

                               

                               

¿ES UNA UNIDAD FAMILIAR MONOPARENTAL?   Sí   No 

INTERÉS EN LIBRO DE PRÉSTAMO (sólo para becados en orden de adjudicación y hasta fin de 

existencias, si las hubiera)     Sí   No 

El abajo firmante declara que son ciertos todos los datos contenidos en la presente solicitud y que 

cumple con todos los requisitos exigidos en la convocatoria, se compromete a comunicar cualquier 

variación de los datos aportados y autoriza al Ayuntamiento a consultar los datos existentes en el 

padrón, tesorería y educación para la comprobación del cumplimiento de los requisitos. 

 

La falsedad y ocultación de datos en esta solicitud, conllevará su anulación o la retirada de la beca. 

En Serranillos del Valle, a        de                              de 2016 

 

Fdo.:       



 

 

 DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA APORTADAiii (no necesaria si dicha documentación ya fue aportada 

en la solicitud del pasado año y no ha habido cambios): 

 DNI o documento acreditativo (del solicitante). 

 Certificado o volante de empadronamiento. Si autoriza a su consulta marque la casilla  

 Libro de Familia o certificado de nacimiento. 

 Declaración de la Renta con los miembros computables obligados a declarar. 

 Notas del curso anterior. 

 Certificado de deuda en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento. Si autoriza consulta marque la casilla  

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA APORTADA 6: 

 Sentencia de separación o divorcio y convenio regulador. 

 Certificado de discapacidad o resolución de dependencia. 

 Certificado de defunción o cualquier otro documento válido como prueba de variaciones en la situación familiar. 

 Familias en intervención, informe de los servicios sociales acreditativo de la situación familiar o de renta. 

 Justificante de ingresos por pensiones de alimentos o similares. 

 Certificado negativo de Hacienda. 

 Certificado de Pensiones, prestaciones por desempleo u otras prestaciones (RMI u otras)  

 Tres últimas nóminas. 

 Certificado de Vida Laboral. 

 Certificado negativo de prestaciones del Servicio Público de Empleo. 

 Otros _________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

    

                                                           

i
 En relación al solicitante. 
ii
 Discapacidad igual o superior al 65% o dependencia de grados II o III 

iii
 De toda la documentación, deberá presentarse original y copia para su cotejo o compulsa. 


